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AnotAciones

Sermones y Artículos III

Un MoMento Con La BiBLia 
¿Por QUé neCesito a Jesús?

Hoy día las personas tienen necesidades muy serias que son insatisfechas.  Ellos 
pueden ser demasiado orgullosos para admitir que necesitan ayuda.  O quizás 
entienden sus necesidades, pero no saben dónde encontrar ayuda.  No obstante, 
quisiera decirle, quien quiera que pudiera ser usted, que hay alguien cuya ayuda 
usted necesita, y cuya ayuda puede recibir si usted desea aceptarla.

Todos, en algún momento de su vida, siente la necesidad de fortaleza o pro-
tección.  Necesitamos a alguien que sea más fuerte y más sabio de lo que somos 
nosotros.  Otras personas podrían ayudar, pero a veces aún ellos no son suficiente.  
¿Entonces qué?  ¿Por qué no ir a Aquel que es todo sabio y todo poderoso?  ¿Por qué 
no oir donde El quien es llamado, “el Cristo, el Hijo del Dios vivo” (Mat. 16:16)?

Nuevamente, hay momentos cuando necesitamos guía.  Nuestras vidas pueden 
estar confusas y sin sentido.  Necesitamos que alguien nos muestre cómo vivir y 
cómo hacer las decisiones correctas.  ¿Por qué no seguir el ejemplo de Aquel que 
vivió una vida perfecta, de Aquel que enfrentó la misma clase de problemas que 
enfrentamos, y quién siempre hizo las decisiones correctas?  El te ha dejado “... 
ejemplo, para que sigáis sus pisadas” (1 Ped. 2:21).

Finalmente, todos nosotros a veces tenemos un sentido de culpa.  Sabemos que 
hemos hecho lo incorrecto y necesitamos alguna forma de tener paz en nuestros 
corazones.  Pero hay unas buenas nuevas.  Aquel que es el Hijo de Dios sin pecado, 
también murió en la cruz como sacrificio para perdonar nuestros pecados.  El llevó 
nuestras culpas de manera que podamos andar libres (1 Ped. 2:24).

Quien quiera que seas, necesitas a Jesucristo, al Hijo de Dios.  El te llama 
diciendo:  “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar” (Mat. 11:28).  ¿Cómo vienes a El?  El mismo ha dicho:  “El que creyere 
y fuere bautizado, será salvo” (Mr. 16:16).
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